Autoridades presentes, Sr. Director, asistentes de la educación, público general alumnos que egresan.
“El mundo es redondo y este sitio que parece ser el final, podría también ser el comienzo”
Mis palabras son en representación de todas las familias presentes quienes hemos estado a su lado
en este caminar.
Hoy sin duda es un día especial, de sentimientos encontrados, tristes porque dejan este liceo que los
cobijó por cuatro o más años en algunos casos.
Por otra parte, alegres al finalizar esta etapa que se veía tan lejana desde aquel primer día cuando
ingresaron a este establecimiento.
Sepan ustedes que para nosotros es algo parecido lo que estamos sintiendo al acompañarlos;
sabemos que los cambios y transformaciones propias de su edad no han sido fáciles, les hemos
acompañado en sus encuentros y desencuentros, en la alegría y tristeza, en satisfacción y frustración,
emociones que los han enriquecido y fortalecido en su crecimiento personal.
Hemos conocido y compartido con estos compañeros y compañeras que no se olvidarán y que
ustedes obviamente identifican mucho mejor: los silenciosos o “piolita” como dicen ustedes, los
divertidos, los desordenados, los responsables, los enojones, los nerviosos, los “aperrados” y los no
tanto.
Hoy dejan para siempre el uniforme y la insignia de este liceo, en este instante mírense y disfruten
que aún son compañeros, antes que se conviertan en recuerdo.
El camino que viene por recorrer es tan o más desconocido como este que ya culminaron.
Nadie dice que será fácil pero los valores que les hemos entregado como familia, los conocimientos
por parte de sus profesores y por supuesto el esfuerzo en conjunto de ustedes serán herramientas
suficientes para triunfar en cada peldaño que suban, que a pesar de tropiezos o caídas siempre se
levanten con o sin nuestra ayuda. Que aprendan a sacar lecciones de las derrotas y fortalecerse en
los logros.
Decirles que como madres y padres estamos inmensamente orgullosos de cada uno de ustedes, que
los valores que cada día les entregamos los lleven bien arraigados porque son para que siempre sean
personas de bien.
Llegó el momento de separar caminos de sus compañeros y amigas con quienes tanto han
compartido… aunque las redes sociales los mantendrán en contacto siempre.
Como mamá quiero decirle a mi hija y a ustedes en general que hoy también bajarán de la nube en
que los hemos protegido para que nada les pase ni lastime.
La vida real comienza ahora que la energía que los caracteriza a su edad les potencie para la
formación profesional en unos años más, y si no logran convertirse en el profesional que anhelan,
cualquiera que sea el oficio en el que se desempeñen sean el mejor, jamás con mediocridad.

Nosotros como padres estaremos detrás a partir de este momento no de la mano ni al lado, y esto
no lo digo porque no vayan a contar con nosotros… sino porque es tiempo que desplieguen sus alas
para iniciar su propio vuelo.
Agradecemos a todos los asistentes de la educación por el apoyo paciencia y las agüitas de yerba, a
los docentes y en especial a cada profesor y profesora jefe que con paciencia y cariño apoyaron al
quehacer y obligaciones escolares de nuestras hijas e hijos.
Queridos jóvenes, les deseamos de todo corazón que logren sus sueños que sean honestos y felices…
Y recuerden “Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo busca un nuevo camino
para llegar a él”.

Éxito

